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BE 24. BE BICIEMBRE BEL
AÑO PASADO DE 1788. , POR LA
qual se participa al Excelentísimo Señor

Virrey del Perú la muerte del Rey nues^

tro Señor Don Carlos líl. °; y se le orde-

na loque con este motivo debe executar,

para que llegue á noticia de todos los

habitantes de este Virreinato ser la Ma*-

gestad del Señor Don Carlos ÍV. quien

desde el 14. de Diciembre último

gobierna este Reino
, y todos los

de la Corona de España.

Publicada en 13. de Mayo de 1789., de
Orden del Excelentísimo Señor

DON TEODORO BE CROIX,
Virrey del Perú,&a
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IRREY GOBERNADOR Y
^ Capitán General de las Pro-

vincias del ?Perú
, y Presidente de mi

Real Audiencia ; de Xima. El ,d¡a catorce

del presente mes ^ á la una , menos quar-

to, de la mañana fué Dios servido d^

llevarse para sí el Alma de mi amado

Padre
, y Señor Don Carlos Tercero (

que

santa Gloria haya ) ; y habiendo recaído

por esta cau^á en mi Real Persona todos

los Reinos , Estados
, y Señoríos pertene-

cientes á la Corona de España, en que se

ihcíuyen los de las Indias, y hallándome

en posesión
,
propiedad

, y Gobierno de el-

los , he resuelto, que luego que recibáis

este Despacho, hagáis, como os lo man-

do, publicar su contenido en esa Ciudad,

y en las demás de vuestra Gobernación,

con la solemnidad que en semejantes ca-

so^ se hubiere acostumbrado 5
para que

llegue

1



llegue á noticia de «sos mis vasallos , y

me reconozcan por su legítimo Rey , y

Señor natural ,
obedeciendo mis Reales

Ordenes , y las que en nombre mió les

diéreis en todo lo' que perteneciere al mas

buen régimen ,
conservación , y aumento

de esas Provincias , á fin de que se man-

tengan con la quietud, y buena adminis-

tración de Justicia ,
que conviene al servi-

cio de Dios, y al mió. Y del Recibo de

-este Despacho, y de lo que en su virtud

se executare, me daréis puntual aviso. Fe-

cho en Madrid , á veinte y quatro de

Diciembre de mil , setecientos , ochenta y

ocho. ^TO EL RET. a Por mandado

del Rey nuestro Seíwr. a Manuel de

Néstores.

Lima, y Mayo 13. de 1789.

(]f UARDESE , Y CUMPLASE LA
Real Cédula antecedente : publiquese por

Vando inmediatamente á usanza de Guerra,

y con toda la solemnidad respectiva ; fixán-

dose los correspondientes Exemplares en los

sitios públicos y acostumbrados de esta

Ciudad, Plaza, y Puerto del Callao, para



que llegue á noticia de todos ; á cuyo ñm
se imprimirá al mismo tiempo Gompetéi>Z
te número de Copias de ella f y se remi-

tirán con los Ojficios oportunos á la Real
Audiencia, al Ilustrísimo- Señor Arzobispo,

,

y Cabildo Secular, para su inteligencia, y j

gobierno; dirigiéndose también las que se-,

consideren necesarias á los Ilustrísimos Se- <

ñores Obispos , é Intendentes del distrito
,

de este Virreinato
, y á los Subdelegados

de esta Provincia de Lima, para que cada I

uno en la parte que le compete , cuide de

,

su puntual cumplimiento: avisándome á su
.

tiempo de haberlo así verificado
, y dándo-

v

se de todo cuenta á S. M., como así mis-

mo de las succesivas Providencias que de-

ben librarse. K EL CABALLERO DE
CROIX. H Esteban Varéa,

Es Copia de su Original. Así lo certifico. Linia,

y Mayo 14. de 17^9*

Esteban Varéa,
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